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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Varón de 55 años que acude por dolor intenso en mesogastrio de 5 días de evolución. No 

refiere fiebre ni síntomas digestivos. Tuvo 2 intervenciones quirúrgicas por hernia 

umbilical 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

- Ecografía y TC abdominopélvico con CIV: en mesenterio yeyunal, anterior a terce 

porción duodenal sin plano de separación graso con el mismo, se observa asa hipodensa 

bien delimitada de 43 x 41 mm, con anillo hiperdenso y aumento de densidad de la grasa 

adyacente por cambios inflamatorios. Esta lesión es sugestiva de corresponderse a área 

de necrosis grasa –infarto mesentérico dado su bajo coeficiente de atenuación, 

recomendando valoración con control radiológico para descartar etiología tumoral. 

No se observa líquido libre ni colecciones intraabdominales ni presencia de gas ectópico.  

Impresión diagnóstica principal: MASA MESENTÉRICA ABDOMINAL a estudio. 

(Ingreso por Cirugía general) 
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3. Relectura del caso. 

Se completó el estudio mediante RM abdominal, descartando carácter tumoral:  

LOE redondeada de 40 x 28 mm, localizada en mesenterio yeyunal bien delimitada por 

cápsula fina, presentando un componente graso como se demuestra en las secuencias fuera 

de fase y en las de supresión grasa. En la secuencia con contraste se observa realce fino 

capsular. No se observa nodularidad ni septación. 

DX: NECROSIS GRASA ENCAPSULADA. 

4. Reflexión docente. 

Valorar los signos inflamatorios de la grasa abdominal ante dolor abdominal. Si 

predominan notablemente sobre inflamación de estructuras del tubo digestivo, la causa 

probablemente será necrosis grasa que cambia el manejo clínico respecto otras entidades 
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(apendicitis o colecistitis)  

5. Conclusión.  

La necrosis grasa encapsulada es una causa de abdominal, benigna y que no suele requerir 

cirugía a diferencia de otras entidades más frecuentes en urgencias. 
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